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1. Introducción

El visor permite consultar capas con información general del 

territorio sobre una capa base (siempre activa) que comple-

menta dicha información.

Las capas se encuentran organizadas según el tipo de elemen-

to geométrico que las componen en: capas poligonales y 

capas lineales o puntuales.

Las capas poligonales son : País por provincias, País por 

departamento, Ecorregiones, Cuencas y regiones hídricas 

super�ciales (parte continental sudamericana), Tipos de climas 

y Morfometría (parte continental sudamericana).

Las capas lineales o puntuales son: País por capitales, País 

por cabeceras, País por localidades, Bases antárticas argenti-

nas, Máximas depresiones (parte continental sudamericana), 

Máximas alturas (parte continental sudamericana), Puntos 

extremos (parte continental sudamericana), Áreas protegidas 

por la Administración de Parques Nacionales y Extensión 

(parte continental sudamericana).



2. Elementos de la interfase del visor

Mapa de ubicación 
relativa (minimizable). 

Al pasar el cursor sobre el 
mapa, se despliega la tabla 
con información pertinente 

en la ventana superior derecha.

Íconos de 
capas puntuales.

 

Acercar o alejar 
el mapa (zoom).

 Acceso a menú de capas.

 

Ver  pantalla completa.
 

Acceso a 
la ayuda del visor.

Acceso al
“acerca de” del visor.

Coordenadas geográ�cas 
y escala grá�ca. 

Tabla con 
Información 

censal asociada 
a la capa.

 

Referencias 
de la/s capa/s 

seleccionada/s. 

 

Fuentes, versión
y fecha de 

actualización.
 



3. Selección de capas e información asociada

Se puede activar 
una capa de 
información 

poligonal por vez.

 

En la ventana de 
referencias se 

observan los tipos 
de ecorregiones y 
los íconos de las 
capas puntuales 
seleccionadas. 

En este ejemplo, el mapa muestra  la capa 
seleccionada de las ecorregiones y la capa 
puntual de capitales. 

Se pueden activar 
varias capas de 

información 
lineal o puntual en 
forma simultánea.



3. Selección de capas e información asociada

Datos de población 
total y por sexo, 

hogares y viviendas 
particulares 

habitadas para el 
área seleccionada.

 

Referencias 
del mapa.

Al pasar el cursor sobre alguna de las áreas que muestra el mapa, se despliega 
a la derecha de la pantalla la tabla con información correspondiente a total de 
población, varones, mujeres, hogares y viviendas particulares habitadas. 
Más abajo se muestran las referencias del mapa.



En el ejemplo, al dejar 
el cursor sobre Santiago del 
estero, se resalta el símbolo 
y se observa a la derecha la 
información de población 

correspondiente a esa ciudad.

Activación de tipo de 
localidades desde el 

menú de capas.

Tabla con información 
asociada a la localidad 

seleccionada.

 

3. Selección de capas e información asociada

Las capas de capitales de provincia, cabeceras de departamento o 
partido y localidades, una vez activadas, aparecen representadas 
con círculos cuyo tamaño varía según la cantidad de población. 



Al ubicar el cursor sobre
el ícono de información
puntual, se despliega la

información correspondiente.

Cuadro con información 
correspondiente al 
ícono seleccionado.

 

3. Selección de capas e información asociada



4. Capas que se activan de forma automática según nivel de zoom

Al aumentar el nivel de zoom, se activan automáticamente las capas de longitud 
de costas argentinas y longitud de fronteras. Al dejar el cursor sobre una línea 
de costa, esta aparece resaltada y se despliega la información correspondiente. 

En el cuadro de información 
despliega los datos respectivos 

a la línea seleccionada.

Línea “Litoral Atlántico.”



5. Especificaciones generales

Para imprimir:

Pantalla completa: Control P (setear orientación horizontal).

 

Este sitio ha sido desarrollado según el Standard html5. En 

navegadores antiguos puede que la visualización de alguno 

de sus componentes no sea correcta. Se recomienda el uso 

del navegador Mozilla Firefox.


